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OFERTA LABORAL

LOGOPEDIA

Puesto:
Requisitos:
aspectos valorables:
Condiciones de trabajo:

Incorporación
Interesados
Fecha tope de recepción de Cvs
Proceso de selección

Técnico de intervención directa
Titulo
de
graduado
en
terapia
LOGOPEDIA
Formación en TEA
Experiencia en autismo
Media jornada
Horario de tarde de lunes a viernes
Disponibilidad de desplazamientos
Salario según convenio
Octubre 2020
Enviar
Cv
a
intervencion@autismotoledo.es
30 de septiembre 2020
1 y 2 de otubre de 2020
Realizar la valoración logopédica del usuario y elaborar
el informe oportuno

Funciones del puesto

Marcar los objetivos terapéuticos y evaluar los
programas de intervención logopédica individuales y
grupales, en colaboración con la dirección que
establecerá a su vez la colaboración con el resto de
personal técnico
Marcar las pautas de intervención logopédica con los
usuarios
Coordinar y realizar el trabajo terapéutico directo con el
usuario y las personas implicadas en su intervención
Elaboración, desarrollo y seguimiento del APP (autism
personalized plan) siguiendo la metodología propia de
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su especialidad, consiguiendo los materiales adecuados
para la intervención
Mantener al día la documentación relativa a la evolución
de cada usuario, en cuando a la evolución logopédica se
refiere y la relativa al SGC (sistema de gestión de la
calidad) que esté implantado en APAT

Trabajo en estrecha relación y coordinación con la
familia
Coordinación con centros externos a APAT (centros
educativos, sanitarios, de atención temprana…)
Promocionar, confeccionar, colaborar y participar en los
estudios de investigación que se identifiquen, así como
elaborar las memorias anuales y la programación para el
año siguiente, aportando ideas de nuevos proyectos que
se puedan realizar.
Cualquier otra actividad no especificada anteriormente
que le sea pedida y que tenga relación con el desempeño
de su profesión y categoría profesional, así como
cualquier colaboración que sea necesaria en el Centro

